Taller: Fe práctica en la Divina Providencia.
Con la mano en el pulso del tiempo
y el oído en el corazón de Dios,
queremos aprender a conducir
nuestra vida según el querer de
Dios. Nuestro Padre y fundador
nos enseñó a dominar la vida
guiándonos según el plan de amor
de Dios.
Los invitamos a transitar por este
taller con un corazón muy abierto y
atento a lo que Dios quiera
decirnos.
Este Taller se desarrollará en nueve encuentros,
descritos a continuación

Reuniones
Con la mano en el pulso del tiempo
Primer Encuentro

Introducir el trabajo mostrando el acontecer, los
signos del tiempo, las corrientes de vida que nos
rodean; y cómo Schoenstatt da una respuesta al
cambio de época actual.

En las manos de Dios
Segundo Encuentro

Mostrar que el carisma de Schoenstatt es la fe
práctica en la divina Providencia.

¿Yo, ocupación predilecta?
Tercer Encuentro

Tomar conciencia que Dios es un Padre que me
ama, todo lo ha creado y dispuesto para mi bien,
conduce mi vida; y espera de mí una respuesta de
amor.

Dios ¿dónde estás?
Cuarto Encuentro

Descubrir al Dios de la vida y aprender a buscar sus
huellas

¡Puertas abiertas, puertas cerradas! Resultante
creadora
Quinto Encuentro

Enseñar a reconocer las señales de Dios según la
ley de la puerta abierta y la resultante creadora.

Meditando el paso de Dios en nuestra vida

Sexto Encuentro

El Padre Kentenich recomienda que cultivemos la
costumbre de realizar la “meditación de la vida”,
como modo de concretar nuestra fe práctica en la
divina Providencia.

En Schoenstatt, ¡no hubo aparición!
Séptimo Encuentro

Ver cómo el origen y desarrollo de Schoenstatt, es
una respuesta filial del Padre Fundador y sus hijos
al plan de Dios, descubierto por medio de la FPDP

Nuestro Padre, una fe probada
Octavo Encuentro

Profundizar en la fe providencialista del Padre
Fundador, viéndola como la fuente y la raíz en su
vida, probada hasta el extremo y vivida hasta sus
últimas consecuencias.

El riesgo de la fe: ¡Manos a la obra!

Noveno Encuentro

Impulsar a una vida de fe consecuente, que toma
decisiones, se arriesga, actúa y da testimonio de un
auténtico compromiso schoenstattiano donde sea
se encuentre.

